La siguiente traducción es únicamente para fines informativos. En caso de discrepancia, incoherencia o
conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción),
prevalecerá la versión en inglés.

Política de uso aceptable de AWS
Última actualización: 1 de julio de 2021
Esta Política de uso aceptable (“Política”) rige el uso que hacemos de los servicios ofrecidos por
Amazon Web Services, Inc. y sus filiales (“Servicios”) y nuestro(s) sitio(s) web incluido
http://aws.amazon.com (“Sitio de AWS”). Podemos modificar esta Política al publicar una versión
revisada en el Sitio de AWS. Si utiliza los Servicios o accede al Sitio de AWS, usted está aceptando la
última versión de esta Política.
No puede usar, ni facilitar o permitir que otros usen, los Servicios o el Sitio de AWS:
• para ninguna actividad ilegal o fraudulenta;
• para vulnerar los derechos de otras personas;
• para amenazar, incitar, promover o fomentar activamente la violencia, el terrorismo u otro daño
grave;
• para cualquier contenido o actividad que promueva la explotación o el abuso sexual de menores;
• para quebrantar la seguridad, integridad o disponibilidad de cualquier usuario, red, sistema
informático o de comunicaciones, aplicación de software, o dispositivo de red o informático;
• para distribuir, publicar, enviar o facilitar el envío de correo electrónico masivo no deseado u otros
mensajes, promociones, publicidad o solicitudes (o “spam”).
Investigación y aplicación
Podremos investigar cualquier sospecha de incumplimiento de esta Política, y eliminar o desactivar el
acceso a cualquier contenido o recurso que infrinja esta Política. Usted se compromete a cooperar con
nosotros para solucionar cualquier incumplimiento.
Para determinar si ha habido un incumplimiento de esta Política puede que consideremos su
capacidad y disposición para cumplir esta Política, incluidas las políticas y los procesos de los que
dispone para prevenir o identificar y eliminar los contenidos o actividades prohibidos.
Comunicación de incumplimientos
Para informar de un incumplimiento de esta Política rogamos siga nuestro proceso de comunicación de
abuso.

